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EL MODELO ECONÓMICO CHILENO

LAS PROTESTAS CIUDADANAS EN VARIOS PAÍSES DE LA REGIÓN

La convulsión chilena

¿Por qué los gobiernos no funcionan?

Analista político
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N adie lo anticipó, y sin embar-
go la protesta violenta estalló 
en la democracia más estable 
y rica de América Latina. Más 
sorprendente ha sido la enor-

me y pacífi ca protesta social.
En los últimos días han surgido decenas 

de explicaciones a lo sucedido. Muchas de 
ellas razonables mientras que otras, ‘ja-
lando agua para su molino’, aprovechan 
la protesta social para descalifi car los im-
presionantes logros económicos y sociales 
de Chile. Claro, es muy fácil comparar una 
realidad concreta (con todos sus defectos) 
con la utopía comunista inalcanzada que 
trata de vender la izquierda arcaica. Creo, 
sin embargo, que el fenómeno tiene muchas 
causas, y larvadas por largo tiempo. 

El detonante fue sin duda una pequeña 
alza en la tarifa del metro de Santiago segui-
da por un llamado a evadir masivamente el 
pago, lo que motivó el caos y la suspensión 
del servicio. La simultaneidad de los incen-
dios en estaciones del metro y edifi cios cor-
porativos que siguieron apunta sin duda a 
una organización previa a cargo de grupos 
anarquistas que, muchos ya presumen, fue-
ron ayudados por elementos extranjeros. 
Los saqueos y pillajes posteriores fueron 
desatados por el lumpen que fácilmente se 
desboca en estas circunstancias. Más difícil, 
en cambio, es explicar las razones detrás de 
las masivas y pacífi cas protestas que siguie-
ron a la violencia y destrucción. 

Chile en los últimos años 30 años ha vivi-
do un progreso económico y social sin pre-
cedentes. La pobreza disminuyó del 30% 
a menos del 10% de la población y se creó 
una vigorosa clase media. Subsiste un nivel 
de desigualdad importante, pero que ha 
estado disminuyendo consistentemente y 
es menor que el existente en países como 
Brasil, Colombia e incluso México. Sin em-
bargo, en Chile es frecuente comparar datos 

L a gran pregunta que corre –entre 
muchas otras– por debajo de las 
crisis políticas en Chile, Bolivia, 
Ecuador, Argentina y el Perú es: 
¿por qué los gobiernos no fun-

cionan como realmente deberían funcionar?
¿No es que son elegidos para trabajar por 

aceptables metas de libertad, democracia y 
bienestar?

En estos días trataba de buscar una res-
puesta a estas preguntas, ante el hecho común 
de que los países latinoamericanos no solo ele-
gimos casi siempre mal, sino que los elegidos, 
gobernantes y legisladores, una vez instala-
dos en el poder, no se sienten comprometidos 
con la calidad y los resultados de sus gestiones.

Los partidos políticos se fijan metas más 
doctrinarias que de realizaciones concretas. 
Los presidentes llegan al poder no a conquis-

de desigualdad con los existente en los paí-
ses de la OCDE, organización a la que Chile 
logró ingresar, pero cuyos países miembros 
(excepto México) poseen un nivel de desa-
rrollo mucho más elevado. Lo cierto es que 
en Chile existe una revolución de expec-
tativas alimentada por un sentimiento de 
que el bienestar actual no se condice con 
la pregonada y falsa pretensión de ser país 
a punto de alcanzar el estatus de plenamen-
te desarrollado. Esto ha generado una clase 
media estresada y descontenta. Dentro de 
los estratos más bajos de esa clase media se 
ha instaurado la sensación de que el progreso 
se les es negado porque las oportunidades de 
movilidad social son inexistentes. Peor aún 
con la caída del crecimiento en los últimos 
años, y a pesar del relativamente bajo desem-
pleo y salarios que aún crecen por encima de 
la infl ación, el desaliento se ha exacerbado. 

Varios esquemas innovativos de libre 
mercado para atender necesidades en la 
salud, la educación y las pensiones introdu-
cidos durante el régimen de Augusto Pino-
chet y mantenidos durante la democracia 
son duramente criticados; en algunos casos 
por fallas de diseño y en otros casos, como 
el del sistema privado de pensiones, debido 
principalmente por las bajas pensiones, a su 
vez producto de defi ciencias en el tiempo y la 
magnitud de los aportes. 
En todo caso, los chilenos 
en las clases menos favo-
recidas muestran gran in-
satisfacción y culpan a ‘las 
élites dominantes’, al ‘mo-
delo económico’, ‘los po-
líticos’ o ‘la derecha’. La iz-
quierda quiere ahora sacar 
irresponsablemente réditos 
de la situación, sin mencio-
nar que durante 24 de los 
últimos 30 años Chile 
ha sido gobernada por 
la centroizquierda. Y 
que en Chile gran parte 
de los problemas en salud, 
educación, infraestructura 
y también en la falta de re-
gulación del sector privado son 
problemas del Estado y no del es-
quema de desarrollo.

“El Estado Chileno en los 
últimos 30 años ha llevado 
al país al nivel de progreso 
económico y social más 
alto de su historia”.

Durante las protestas, los símbolos de los 
partidos políticos han estado totalmente 
ausentes, mientras que se veían emblemas 
y pancartas de grupos mapuches, ambien-
talistas, feministas, y hasta del fútbol, algo 
que apunta directamente a un problema 
subyacente de desafección y desconexión 
con la clase política. Las reacciones iniciales 
del presidente Sebastián Piñera torpemen-
te hablando de guerra, y luego, los también 
torpes llamados de la ministra de Trans-
portes y el ministro de Economía sugirien-
do a la gente a madrugar y así aprovechar 
las tarifas más bajas del metro revelan una 
reiterada y permanente actitud distante y 
carente de empatía de los gobernantes con 
la población.

Chile puede y debe mejorar muchos as-
pectos de su conducción económica y social, 
pero permanece incólume un hecho incon-
trastable: el Estado Chileno en los últimos 30 
años ha llevado al país al nivel de progreso 
económico y social más alto de su historia. 
El Estado Chileno tiene hoy el talento y los 
recursos para ser más solidario. Creo que 
usando ese talento, gastando más pero con 
efi cacia esos recursos, y mostrando mayor 
empatía, Chile se convertirá más temprano 
que tarde en el primer país de Latinoamérica 
que logre el pleno desarrollo.

tar metas sino a perderlas, los ministros gene-
ralmente carecen de ellas y son más leales al 
poder que al servicio que deben prestar y los 
funcionarios de segunda y tercera, prendi-
dos de los remos populistas de fl otación del 
gobierno, completan la inercia de no poder 
funcionar realmente.

Poco o nada importa que la política no 
funcione y que, como la política no funcio-
na, su principal producto, el encumbrado 
ejercicio del poder, tampoco funciona, y que, 
siguiendo esta cadena, el Gobierno, el Legis-
lativo y el Poder Judicial, terminan, como 
instituciones, en lo mismo; en que ninguno 
funciona y, por un efecto dominó, el país re-
sulta siendo, a la postre, estructural e irreme-
diablemente disfuncional.

Ocurre algo así como una pelea constante 
de los partidos, de la política, del poder, de 
los gobiernos y, por supuesto, de la burocra-
cia estatal con el verbo ‘funcionar’; es decir, 
con eso que resulta para todos ellos demasia-
do complicado de llevar a la práctica: servir 
eficientemente al ciudadano, respetarlo y 
representarlo en sus demandas e intereses, 
procurarle asistencia, seguridad, oportuni-
dades y, fi nalmente, bienestar.

Cualquiera sea el modelo político, econó-
mico y social que el país escoja y privilegie, 
cualquiera sea su nivel de desarrollo alcan-
zado, cualquiera sea su aspiración a corto o 
mediano plazo de estar en la antesala o en la 
sala del Primer Mundo –como Chile, por ejem-
plo–, si el Gobierno no funciona como debe de 
funcionar, no hay avance en el rumbo desea-
do. Incluso puede sobrevenir lo que nunca se 
imaginó: el estallido de la maquinaria con la 
que se quería correr a 300 kilómetros por hora.

El economista Richard Webb nos recorda-
ba hace poco la proeza española de haber con-
quistado el Perú en muchos aspectos, menos 
en su geografía difícil y compleja. Inglaterra 
se fue de la India dejándole su idioma y sus 
trenes. España se fue del Perú dejándole su 
idioma y cero infraestructura. El mundo ha 
pasado de colonizaciones a descolonizacio-
nes, de menos dictaduras y autocracias a más 
democracias e igualdad de derechos. Pero 
los gobiernos, expresiones de la delegación 
democrática de poder, se turnan en la incom-
petencia, en sus pobres resultados y en alber-
gar devastadores mecanismos de corrupción.

Vemos desde hace muchos años cómo 
surgen y acaban los gobiernos latinoame-

ricanos, cómo también surgen, resurgen 
y acaban las democracias. Vivimos tan in-
tensamente cada comienzo y cada fi nal que 
parecemos vivir –y, de hecho, vivimos– en 
prolongadas transiciones. Hay poco tiempo 
dedicado a la demanda y control de la cali-
dad de los gobiernos, como si esta fuese la 
llanta de repuesto de la política y del poder.

Hay grandes y pesadas tareas sobre los 
hombros de los gobiernos, desde reformas 
profundas hasta luchas sin cuartel contra la 
criminalidad, pasando por tener que garan-
tizar educación, salud, seguridad y empleo.

Sin embargo, al igual que cualquier em-
presa responsable, los gobiernos no pue-
den dejar de funcionar efi cientemente cada 
minuto del día detrás de cada meta, menos 
dejar acumularse, como bombas de tiempo, 
descontentos, frustraciones e indignaciones 
sociales que el poder siempre cree exorcizar 
con la “vara mágica” del populismo y la de-
magogia, hasta que un día le estallan violen-
tamente en la cara.

Los gobiernos tienen sus plazos. Los ges-
tores ministeriales, no. Son fusibles, elimina-
bles y reemplazables si no aportan efi ciencia 
y resultados. 
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